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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA MERY HERMOSILLA
MATUS DE-L4I PARRA

DECRETO N' 8 S;
CHILLAN vlEJo I J I'iAR ?ilg

vtsTos:

orsánica const¡tuc¡onard" r:^liq:rlq.T',:?üXrXT:;'.",Tt:igil:JñL?Xl?;.,-Xti
19.434 que crea la comuna de chiilán viejo; et D.F.L. No 2-19434 de 1996, oel lt¡inisterio
del lnterior, que establece la forma de instaiación y planta de personar de ta r. Municipalioad
de ch¡ilánviejo, ra Ley No 'r8.893, Estatuto Rdm¡n¡strat¡vo de ros Funcionar¡os vun¡ápare",
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El memorándum No 108 del Director de Desarrollo
comunitario, quien soricita eraboración de contratos, providenciado por er sr. ArcarJe defecha 06/03/2018.

Licencia Médica N. 2-539412650 de Natalia Rodriguez
Acevedo' por 30 días 

La necesidad de contar con personar a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a doña
MERY FERNANDA HERMOSILLA MATUS DE LA PARRA c.I. No I8.345.816-7, como se
indica:

En ch¡llán v¡ejo, a r2 de Mazo de 20rg, entre ra ustre Municiparidad de chilrán Vie¡o,
RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Repásentada po;;;;c;iáe
(s), Don ULTSES AEDO VALDES, Cédura Nacionar de rdentidád ¡¡. e.zso.eeo-1, á;uos
domiciliados en calle Serrano N'300, comuna de chillán viejo; y por otra p"rt" óon" rvr".y
Fernanda Hermosirra Matus de ra parra, cédura Nacionar deidentidad'N. ra.e¿s.ará-z
,fecha de nacimiento i2.o9.1992, de Nac¡onaridad chirena, de profesión Trabajadora
social, Licenciada en Trabajo sociar, dom¡ciliada en la ciudad de chillán, Echaurren 40 B,se ha convenido el s¡guiente contralo de prestación de Servicios.

Priqqro: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funóiones de Asistente soc¡al, oeacueroo
alAprueba prorroga de convenio e¡lre SENAME y ra ilustre Municiparidad ¿" óñ¡lr¿, v[r",
re-lativo al proyecto denominado "opD- chi án ViLjo,, Decreto Alcatd¡cio No 5607 de fec'ha
30 de Septiembre año 201S.

sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo viene
en contratar los servicios de doña, Mery Fernanda Hermosilia Matus de l" i"iá'r", q*
rcalizará para la D¡rección de Desarroflo comunitario, programa oficina de protección delos Derechos de la rnfancia ubicada en cale serrano # r bs, áeurenoo e.¡e-utár'rr. .rgriánt",
tareas:

' Atención de niños/as y adorescentes y sus famirias derivados por presunta
vulneración de derechos.

o Realización de visitas domiciriarias para evaruac¡ón diagnóst¡ca de casos.. Elaboración de planes de intervención individual.. Apoyo en la ejecución de act¡vidades de difusión, promoción y prevención.

Doña Mery Fernanda Hermosi[a Matus de ra parra, deberá ejecutar ras tareas
especificadas en esta cráusura, en er horario estabrecido de ra siguiente manera:

Lunes a Viernes de 08:15 a 1 7:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las .15:00 hrs. 1 I
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se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asístencia ar servicio a raDirectora de Desarrolo comun¡tario o quien subrogue, quien deberá verar jor er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presentJ contrato.

rgrcero: La Municipalidad pagará a Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la parra
l-a 99ma de $704'000.-, mensuares, impuestó incruido desde er 06/03/2018 hasta er
30/03/2018, por los servicios prestados dentro de ros cinco pr¡meros días hábires der mes
siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades oiarias f¡rmaJo poi óir""to,.
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

qgarto: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facultades que
se otorgan a la Mun¡c¡paridad por er Artícuro cuarto de ra Ley 18gg3, por roque oona rrrérv
Fernanda Hermosila Matus de ra parra, no tendrá ra caridád de fundion"i¡,] rr¡rni"ipri 

".imismo no será responsabilidad_der.Municipio cuarquier accidente, hecho fortu¡t; ,;ñ'quele acontezca, en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ta'prábidaa
admin¡strativa Establecida en el artículo 54 de la Ley ñ. ta.szs, orgánica constitu;io;;l de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 06 de Mar¿o de 2o1g y m¡entras sean necesar¡os
sus servicios, s¡empre que no excedan del 30 de Marzo de 201g.

sexto; se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N" 20.255, y de ras obligaciones que dicha norma re imponá. '

SéDt¡mo: lnhabil¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El prestador de Servicios akavés de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. r e.szs, órg,íl¡ca
constitucional de Bases Generales de la Administración deÍ Estado, que p.Éán ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán á" vi"¡o.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tárcergrado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto.de ros d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡eoao,Luánoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades triOutanas
mensuales o más, o ritig¡os pendientes, con er organismo de ra Administración a 

-uyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de, afinidad ¡ncrusive respecto de las autoridaJ"r'y-J" ro,
funcionarios d¡rectivos de la Municiparidad de chillán viejo, hasta el n¡vei Je'¡etá oe
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que er prestador de servicios utiricesu oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidistá, ó 
"ncualesquiera otras ajena a los fines para losiuares fue contratado tal como lo señala er

artículo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

Novg4o: En caso que la Municrpal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios' así como en caso que ér no desée continuar prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra ., á""isionl.¡nque ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna, resérvándose fa ffaunicifáiioaj er
derecho a poner término por anticipado de este co-ntrato en forma uniraterai 

"nlr"rqr¡",momento y srn expresión de causa.

{



Decimo: todos los efectos regares derivados de este contrato, las partes fijan su domicirio
en ch¡llán viejo y se someten a la jurisdlcción de los Tr¡bunales ord¡narios de Justicia.

undécimo: El presente contrato se firmará en 3 ejemprares iguarmente auténticosquedando 3 copias en poder de ra [ustre Municiparidad de bnrttan üe¡o v rn 
"¡"rpi"i"npoder del Prestador de Servicios

AdministraciondeFondos,,o",rr"lr,[3,Íiriin, j,l.,ntt'o a la cuenta "2140559

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chiflán vielg,_g-r! de Mazo de 2018, entre ra ustre Municiparidad dechillán Viejo, RUT N'69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho p,iol¡co; Áepreseniauapor su Alcalde (s), Don uLtsES AEoo VALDES, cédura Nacionar o" iolnt¡o"J-ru"
9.756.890-1, ambos domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán Vieio: v oor
9!ra pSrte Doña Mery Fernanda Hermosiila Matus de ra parra, óeáru N"".nár 'a"
ldentidad N'18.345.816-7,fecha de nacimiento 12.09.1992, de Nacionaridad cr,¡r"n, o"profesión Trabajadora social, Licenciada en Trabajo sociar, domiciriada en ra c¡uáaj oechillán, Echaurren 40 B, se ha convenido el siguienie contrato de prestación de servicios.

Prirlqro: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funóiones de Asistente social, de acueroo
alAprueba prorroga de convenio e¡tre SFNAME y la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
relativo at proyecto denominado "opD- chiilán ViLjo,, Decreto At;tdicio ñ soóz J" r".n"
30 de Septiembre año 2015.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña, Mery Fernanda Hermosilia Matus de la parra'los que
realizará para Ia Dirección de Desarrollo comunitarío, programa oficina de protecc¡ón de
los Derechos de la lnfancia ubicada en calle serrano # 1b5, iebienoo ejecutar las siguientes
tareas.

o Atención de niños/as y adorescentes y sus famirias derivados por presunta
vulneración de derechos.

' Realización de vis¡tas domic¡riarias para evaruación diagnóstica de casos.. Elaboración de planes de intervención individual.. Apoyo en la ejecución de actividades de difusión, promoción y prevención.

Doña Mery Fernanda Hermosila Matus de ra parra, deberá ejecutar ras tareas
especificadas en esta cláusula, en el horario establec¡do de la sigu¡ente manera:

Lunes a Viernes de 08:1S a 1 7:.18 horas.
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las .13:30 y las 15:00 hrs.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a raDirectora de Desarro[o comunitario o quien subrogue, quien deberá verar poi er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presentJcontrato.

re¡ec¡q La Municiparidad pagará a Doña Mery Fernanda Hermosifla Matus de ra pa.,a
l.^:ylq de $704.000.-, mensuares, impuestó ¡ncruido desde er 06/03/2018 hasta el
30/03/2018, por los servicios prestados dentro de ros cinco primeros días hábiles del mes
sigu¡ente, esto contra presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por Director
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

cqarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facultades que
se otorgan a la Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley 1g883, por ro que d;ñ; M¿ry
Fernanda Hermosiila Matus de la parra, no tendrá la calidád oe runi¡onar¡o ¡¡rnüipriási
mismo no será responsabilidad-der.Municipio cualquier accidente, necno rortuito y óiro'que
le. acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a ir'pá¡¡irO
administrativa Establecida en el artículo s4 de la Ley ñ" lg.szs, orgánica const¡tu;io;;ide
Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará er 06 de Marzo d e20,lgy mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Marzo de 2Olg.

sexto: se deja constancra que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de Ia Ley N'20.255, y de ras obrrgaciones que d¡cha norma re impone. 
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Séptimo: lnhabilidades e lncompatibil
través de declaración jurada señaló
lncompat¡bilidades establecidas en
Constitucional de Bases Generales
expresarse:

Undécimo: El
quedando 3 cop
poder del Presta

idades Adm¡nistrativas. El prestador de Servicios a
no estar afecto a ninguna de las inhab¡l¡dades e
el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
de la Adm¡nistración del Estado, que paian a

Tener v¡gente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán oe viá¡o.

Tener litig¡os pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinldad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase'de soc¡eoao,tuáloo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades triOutárias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad.de cónyuge, hrjo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridadesl de tos
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Deparlamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda eslrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice
su oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistm o 

"ncualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N'19.949.

su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

Novgno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, asi como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a ¡a otra su dec¡sión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, resérvándose la tvtunicifalidaJel
derecho a poner término por anticipado de este co;trato en forma unilateral én 

"raiqri",momento y sin expresión de causa.

D"?iP todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales oráinarios de Justicia.

presente contrato se firmará en 3 ejemplares igualmente auténticos
ias en poder de la llustre Municipalidad de Ch¡llán Vie¡o y un ejemplar en
dor de Serv¡cios
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